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JUNIO: MES DEL SAGRADO CORAZÓN
Ramón Piñero Mariño
Parece que fue ayer cuando comenzamos el curso y
ya lo estamos finalizando. La vida pasa rápido, por eso
hay que tomársela cada vez más en serio y vivirla a tope
muy unidos a Jesucristo. En nuestra Parroquia de San
José el final de curso coincide con el mes del Sagrado
Corazón de Jesús, fuente de una espiritualidad muy
hermosa y viva que nos puede ayudar a afrontar la vida
entregándola, como hizo Jesús, pidiendo al Espíritu
Santo que llene nuestros corazones, nuestras mentes y
afectos, de los pensamientos, los sentimientos y las obras
del Señor Jesucristo. No debemos dejar de suplicar al
Padre que por el Espíritu Santo nos conceda tener un
corazón “manso y humilde” como el de Jesús, con
corazones así el mundo, nuestra parroquia, nuestro
hogar, sería muy diferente.

cristiano. Es todo un desafío en este mes del Sagrado
Corazón de Jesús, misterio de amor que nos pide amar.
¡Feliz verano a todos!

Como signo de nuestro amor al Sagrado Corazón, en
el centro pastoral que lleva su nombre celebramos el mes
de junio dedicado a esta espiritualidad corazonista, y
dentro del mes el novenario que concluye con la
celebración de la Solemnidad del Sagrado Corazón de
Jesús, que este año es el viernes 23 de junio. Estáis todos
invitados a profundizar esta espiritualidad tan hermosa.
También es signo de la devoción de toda la
parroquia al Sagrado Corazón la imagen del mismo que
hemos instalado en la explanada del Centro Pastoral
Jesucristo Resucitado, que bendecirá nuestro Sr. Obispo,
y que quiere ser un signo de la consagración de toda
nuestra Parroquia al misterio del Corazón de Cristo. Sin
duda se trata de un modo de vivir al estilo de Jesús, con
una confianza grande en el Padre y entregando la vida a
nuestros hermanos.
¡Ojalá la imagen del Sagrado Corazón vuelva a estar
presente en todos nuestros hogares, presidiendo la vida
de la familia! En muchos hogares de bautizados apenas
hay imágenes o carecen de ellas, ni siquiera un crucifijo.
Parece que no está de moda introducir el arte cristiano en
nuestras casas. Pues yo invito a todas las familias a abrir
los hogares a la espiritualidad corazonista, a entronizar la
imagen del Sagrado Corazón que nos hace recordar y
caer en la cuenta del amor que Cristo nos tiene, amor
derramado en su corazón traspasado del que manó
sangre y agua, el bautismo y la eucaristía, los
sacramentos que edifican la Iglesia. ¡Qué nunca nos
avergoncemos de nuestra fe en Jesucristo y que se haga
patente en nuestros hogares! Para que quien entre en
nuestra casa tome conciencia de que está en un hogar

Imagen del Sagrado Corazón de Jesús en la explanada
del templo de Jesucristo Resucitado.

HORARIOS DE MISAS
San José
Laborables:
Festivos:
Sagrado Corazón de Jesús
Laborables:
Sábados y festivos

Jesucristo Resucitado
Laborables:
Festivos:

19:00 h
12:00 h

9:30 h
13:00 h
10:00 h
20:00 h

20:00 h
13:00 h

PRIMERAS COMUNIONES EN LA PARROQUIA
Todos los años acostumbramos a incluir las fotografías de las primeras comuniones que se han celebrado
en ldos de nuestros templos parroquiales.
En el pasado mes de mayo tomaron por primera vez
el Cuerpo de Cristo un total de 84 niños.
En la columna de la izquierda, las que se realizaron
en el templo parroquial de San José y a la derecha las de
Jesucristo Resucitrado.

6 de mayo

6 de mayo

13 de mayo
13 de mayo

20 de mayo

20 de mayo

ANUNCIO DEL EVANGELIO EN TIEMPO PASCUAL EN CALLES Y PLAZAS
En las tardes de los domingos del tiempo de Pascua,
las comunidades neocatecumenales de la Parroquia de
San José, junto a las de la Parroquia de Fátima, salen a
calles y plazas de nuestra ciudad a anunciar el amor de
Jesucristo al género humano, a cada hombre con independencia de su condición y conducta, un amor misericordioso sin límites. Pero este acontecimiento semanal
se hace simultaneamente en muchísimos lugares del
mundo entero.
«De lo que rebosa el corazón habla la boca», dice
Jesús en el versículo 6, 45 del Evangelio de S. Lucas, y
estos hermanos han experimentado en sus vidas este
amor y lo pregonan a todo el que esté dispuesto a oirles.
Y lo han hecho en las calurosas tardes de los domingos del mes de mayo en dos puntos de la ciudad este
año, en la plazuela de San Juan y en el paseo de Calvo
Sotelo.
Cada día de misión, tras unos cantos introductorios,
se da una catequesis y se sigue con el testimonio de uno
o dos de los miembros participantes, que en su momento
recibieron el anuncio del Evangelio, centrado especialmente en una idea fundamental, el kerigma, "Dios te
ama como eres". Todos han experimentado en sus vidas
un cambio fundamental, el que solo Jesús puede provocar. Salen a la calle y lo cuentan.
En esta generación hay muchas personas con sufrimiento que ignoran que Jesús puede actuar en sus vidas
y darles el consuelo que necesitan.
Estamos en una convulsa época en que parecen sobrevalorarse exclusivamente los medios audiovisuales,
pero sigue en vigor el anuncio de la Palabra de Dios como lo era en la Iglesia primitiva, de viva voz. Así se extendió la fe de Cristo. Basta leer el libro de los Hechos
de los Apóstoles y las Cartas de San Pablo para darse
cuenta de que así se cristianizó Occidente y otras partes
del mundo. Eso sí, en medio de sufrimiento, de incomprensiones e incluso persecuciones, pero así ha llegado a
todos los rincones de la tierra.

Otra instantánea del mismo acto

TRANSMISIONES DE RADIO
MARÍA EN EL MES DE JUNIO
Frecuencia: 94.7 MHz

Pilar Ruiz

Día 7, miércoles, a las 7:30 h, Oración de Laudes,
desde la Casa de las Misioneras de Cristo Sacerdote,
C/Osa Mayor, 27.
Día 14, miércoles, a las 9:25 h, Santo Rosario,
desde el Colegio de las Josefinas de Cáceres.
Día 21, miércoles, a las 19:30 horas, Oración de
Vísperas, desde la parroquia de San Juan Macías, (PP
Dominicos) de Cáceres.
Día 28, miércoles, a las 10 h, Santa Misa, desde la
Casa de las Religiosas del Santísimo Sacramento y María
Inmaculada, de Cáceres (Plaza de Italia).

CONTACTOS

D. Ramón Piñero Mariño:

Teléfono móvil: 696375474
Correo-e: ramonpinero@telefonica.net

D. Diego Zambrano López

Teléfono móvil: 605047324
Correo-e: zambra14@hotmail.com

Misioneras de Cristo Sacerdote. Secretaría:
Teléfono: 927234944

Coordinación y recepción de noticias:
Pedro Cordero Rico
Teléfono móvil: 645919373
Correo-e: pecorex@gmail.com

Despacho parroquial

Un nomento de la misión en el paseo de Calvo Sotelo

Solicitud de volantes y partidas: Llamada previa
al teléfono 927244243
Ubicación junto al templo de S. José.
Acceso por la rampa izquierda.
Horario: Lunes y jueves, de 12.00 a 13,45 h.
Martes y miércoles, de 18.30 a 19.30 h.
Teléfono: 927241743

EVANGELIOS DE DOMINGOS Y FESTIVOS
Domingo, 4 de junio.
Solemnidad de Pentecostés
Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar
Juan 20,19-23)
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana,
estaban los discípulos en una casa, con las puertas
cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se
puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y, diciendo
esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos
se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz
a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os
envío yo». Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo:
«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los
pecados, les quedan perdonados; a quienes se los
retengáis, les quedan retenidos».
Domingo, 11 de junio.
Solemnidad de la Santísima Trinidad
Día Pro Orantibus (Monjes y Monjas)
Juan 3,16-18

Domingo, 25 de junio. 12.º del Tiempo Ordinario
Mateo 10,26-33
Dijo Jesús a sus apóstoles: «No tengáis miedo a los
hombres, porque nada hay cubierto que no llegue a
descubrirse; nada hay escondido que no llegue a saberse.
Lo que os digo de noche decidlo en pleno día, y lo que
escuchéis al oído pregonadlo desde la azotea. No tengáis
miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar
el alma. No, temed al que puede llevar a la perdición
alma y cuerpo en la gehenna ¿No se venden un par de
gorriones por unos cuartos? Y, sin embargo, ni uno solo
cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues
vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados.
Por eso, no tengáis miedo; valéis más vosotros que
muchos gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los
hombres, yo también me pondré de su parte ante mi
Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo
también lo negaré ante mi Padre del cielo».

Dijo Jesús a Nicodemo: «Tanto amó Dios al mundo
que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno
de los que creen en él, sino que tengan vida eterna.
Porque Dios no envió su Hijo al mundo para juzgar al
mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que
cree en él no será juzgado; el que no cree ya está
juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo
único de Dios».
Domingo, 18 de junio. Solemnidad del Santísimo
Cuerpo y Sangre de Cristo (Corpus Christi)
Día y Colecta de la Caridad
Juan 6,51-58
Dijo Jesús: «Yo soy el pan vivo que ha bajado del
cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el
pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo».
Disputaban los judíos entre sí: «¿Cómo puede este
darnos a comer su carne?».
Entonces Jesús les dijo: «En verdad en verdad os
digo: si no coméis la carne del Hijo del hombre y no
bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que
come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo
resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera
comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi
carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre
que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre; del
mismo modo, el que me come vivirá por mí. Éste es el
pan que ha bajado del cielo: no como el de vuestros
padres, que lo comieron y murieron; el que come este
pan vivirá para siempre».
WEB PARROQUIAL: parroquiasanjosecaceres.es
WEB DIOCESANA: diocesiscoriacaceres.es

Como es habitual durante los meses de julio
y agosto no se publicará esta Hoja
parroquial
CUENTAS PARA AYUDAS Y DONATIVOS A
NUESTRA PARROQUIA
Caja de Ahorros de Extremadura

2048 1187 89 3400003685
2048 1201 63 3400000573

Banco Sabadell-Atlántico
0081 7840 68 0001012108

